
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 5° BÁSICO 2023 

 

 

 

 

 

I.- UNIFORME OBLIGATORIO 

 

DAMAS VARONES 

- Falda gris 

- Blusa Blanca 

- Blazer burdeo con insignia 

- Chaleco gris institucional 

- Corbata institucional 

- Calcetas burdeos 

- Zapatos negros 

- Delantal azul con cuello blanco (Pre Kínder a 

Cuarto Básico) 

- Buzo burdeo institucional 

- Polera blanca con insignia bordada 

- Calza gris (verano) 
- Zapatillas y calcetas blancas 

- Pantalón gris 

- Camisa blanca 

- Blazer burdeo con insignia bordada 

- Chaleco gris institucional 

- Corbata institucional 

- Calcetas gris 

- Zapatos negros 

- Cotona beige (Pre Kínder a Cuarto Básico) 

- Buzo burdeo institucional 

- Polera blanca con insignia bordada 

- Short gris (verano) 

- Zapatillas y calcetas blancas 

Se sugiere que cada prenda de vestir del uniforme este marcada con el nombre "BORDADO". 

 

Adquisición del uniforme: 

- La corbata se adquiere en el colegio junto con el chaleco institucional.  

- Buzo burdeo institucional, polera blanca institucional y Blazer institucional con insignia 

consultar con Mónica Cozzi al celular 9 7478 9013 

II.- ÚTILES DE TRABAJO 

    - 1 estuche simple (marcado con el nombre) 

Este debe contener los siguientes elementos: 12 lápices 

de colores, 2 lápiz grafitos, goma de borrar, sacapuntas 

con depósito, pegamento en barra,  regla de 20 cm., 

tijera, destacador. 

 

12 cuadernos tamaño college cuadriculados de 7 mm. 

Los cuadernos deben venir forrados con papel lustre 

según los colores que se detallan a continuación y con 

forro transparente 

 

✓ Lenguaje: 3 cuadernos forrados color rojo 

(cuadro de 7mm). 

✓ Matemática: 1 cuadernos forrados color azul 

(cuadro de 7mm). 

✓ Historia y Ciencias sociales: 1 cuaderno 

forrado color morado (cuadro de 7mm). 

✓ Ciencias Naturales: 1 cuaderno forrado color 

verde (cuadro de 7mm). 

✓ Inglés: 1 cuaderno forrado color naranjo 

(cuadro de 7mm). 

✓ Música: 1 cuaderno forrado color amarillo 

(cuadro 7mm). 

Metalófono/flauta/teclado 

✓ Religión: 1 cuaderno forrado celeste (cuadro 

7mm). 

Lápices escriptos 12 colores 

✓ Artes: 1 cuaderno universitario croquis 

(forrado blanco). 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Orientación /Sexualidad y afectividad:           
1 cuaderno forrado color rosado (cuadro 
7mm). 

 

✓ Tecnología: 1 cuaderno college, forrado 

en papel de regalo. 

 

MATERIALES DE USO ANUAL 

- 1 block de dibujo 1/8 de pliego * 

- 1 block de cartulina* 

- 2 papel lustre tamaño (16x16) * 

- 1 papel entretenido tamaño (16 x 16)* 

- Témpera de 12 colores* 

- Piceles, idelamente  punta naranja.* 

- Pinturas acrílicas* 

- Mezclador* 

- 1 vaso* 

- Cola fría* 

- Bolsa género (30 x 30 cm) aprox.* 

- 1 carpeta con archivador.* 

- 1 papel engomado 

- 1 individual 

 

✓ 1 diccionario sinónimos y 

antónimos. (*) 

         1 diccionario significados             

tradicional. (*) 
(*) Materiales de sala, se deben entregar la primera 

semana de clases a la profesora, los que NO están 

marcados con * son transitorios entre casa y colegio 



 

serán solicitados oportunamente. 



 

 

 

Lectura Complementaria 5° Básico 

Mes Título del libro Autor Editorial 

Marzo  

 

 El dedo mágico. Roal Dahl Loqueleo 

Abril Ritalinda ahora es Ritasán. Beatriz Rojas Loqueleo 

 

Mayo Niño terremoto. 

 

Andrés Kalawaski Loqueleo 

Junio Natacha Luís María 

Pescetti 

Loqueleo 

Agosto El príncipe feliz y otros 

cuentos. 

 

Oscar Wilde Santillana 

Septiembre El secreto de la cueva negra. Pepe Pelay y Betán Santillana 

 

Octubre Charlie y el ascensor de 

cristal. 

 

Roal Dahl Santillana 

Noviembre  Matilda 

 

 

Roal Dahl Santillana 

 

       Educación Física 

     Útiles de aseo: 

• Polera de recambio 

• Toalla 

• Jabón 

• Desodorante 

✓ Cuaderno de caligrafía 

horizontal. 

 
✓ Lenguaje 5° básico Santillana serie: 

"Saber Hacer"  (Pack lenguaje y 

comunicación) 

✓ Matemática 5° básico Santillana serie 

"Saber Hacer"  

✓ Historia, geografía y ciencias sociales 5º 

básico Santillana serie “Saber Hacer” 

✓ Ciencias Naturales 5º básico Santillana 

serie “Saber Hacer”  

✓ Inglés 5° básico: Go 5, Student´s books 

Proyecto Richomnd, Santillana 

 

 

 

(se adjunta descripción del proyecto e 

instrucciones de compra al final del documento.) 
“El cuidado de los libros es responsabilidad 

de cada alumno” 



 

 

 

Instrucciones para marcar cuadernos 

1. Cada cuaderno debe venir forrado con papel lustre del color de cada asignatura y un 

forro transparente (Esto protege el cuaderno y otorga mayor durabilidad durante 

el año). 

 
2. El nombre completo del alumno/a debe estar en el extremo inferior derecho. 

 
Seguir este formato: 

 

 

 
                                                    San Felipe, enero 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

María Pérez Soto 

5° Básico 



 

¿Cómo adquirir en Santillana? 

 

 

 
 

 
Compartir, la solución educativa integral 

¿Cómo suscribirme? 
 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a 
cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia 
que habilita digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 
▪ Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las Asignaturas 

de Lenguaje, Matemática, Cs. Naturales, Historia y Cs. Sociales Proyecto Saber Hacer. 
▪ Programa Richmond Solution con recursos impresos y digitales Asignatura Inglés, Proyecto GO! 

International SB 
▪ Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 

 
 
Obtenlos siguiendo estos pasos: 
 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- Si ya eres usuario, ingresa con tu correo y contraseña.  Si aún no lo eres,  deberás crear un perfil a 
través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no has recibido el mail 
de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.- Selecciona la opción “PROY” , proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
 
 
 
        4.- Aquí podrás acceder a las siguientes opciones de compra: 

 
▪ Despacho a domicilio con cargo de envío 
▪ Despacho al colegio sin cargo de envío.  (respetando fechas de corte) 

 
        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada 
la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

Ten en cuenta:  
 

▪ (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del de 16 Enero 2023 

▪ El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de 

crédito (exceptuando Falabella).  

▪ Con el fin de evitar costo de envío, se puede optar a despacho al colegio.  

▪ Para acceder a opción con “Despacho a colegio”, se debe realizar compra hasta el día 10 de 
Febrero 2023, posterior a esa fecha sólo se podrá optar con despacho a domicilio con costos 
asociados. 

▪ El día 1 de marzo 2023 se realizará la entrega a cada estudiante y/o apoderado en establecimiento. 
(horario a confirmar). 

▪ En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 
▪ Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 

virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  
▪ El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 

2023. 
 

 

2023 PROY SANTILLANA COMPARTIR 1° Básico (Incluye Licencia más texto impreso)

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/

